
MODALIDAD
VIRTUAL

DIPLOMADO

Gestión Estratégicas
de Ventas

¡Crece profesionalmente!

1. Liderazgo para la Innovación

Liderazgo
Equipo
Cultura y Organización

Creatividad
Innovación
Intraemprendimiento (virtual/asincrónica)

Plan de estudios:      140 horas - 5 meses y medio aprox.

135 hrs. de clases en vivo 5 hrs. de aprendizaje autónomo

l 

50 años formando a los 
mejores profesionales y 

empresarios

Prestigio

Amplía tu red profesional 
de contactos

Networking
Modelo educativo basado 

en competencias, orientado 
a la enseñanza aplicada

Metodología

Beneficios
Nuestros Diplomados brindan un enfoque especializado en el área de 
interés, acompañado de técnicas, conceptos, teorías y herramientas 
con el objetivo de complementar tu éxito dentro de una organización. 

#MIRAHACIADELANTE

Empleabilidad Zegel

La Bolsa de Empleo permite la interacción entre los Alumnos y Egresados de nuestros Diplomados con            
empresas del país, poniendo a su disposición ofertas de empleo.

Las asesorías personalizadas son aplicadas con el objetivo de ayudar al Alumno y Egresado en temas        
puntuales como la construcción del CV, entrevistas, etc. 

Ofertas laborales de las mejores 
empresas del grupo     

Logros

El Diplomado en Gestión de Ventas propone un aprendizaje integral para maximizar la productividad de una 
empresa a través del desarrollo y la gestión de estrategias de ventas con el objetivo de mejorar la rentabilidad, 
cobertura y participación en el mercado.

Desarrolla estrategias
comerciales que permitan 
maximizar las ventas.

Gestionar políticas de
fidelización para la cartera 
de clientes.

Implementar estrategias de 
maximización de rentabilidad 
en las ventas.

Implementar técnicas de 
supervisión de fuerza de 
ventas.

EDUCACIÓN
EJECUTIVA

Encuentra las mejores oportunidades de crecimiento profesional.

Acceso a la bolsa de 
trabajo por 1 año

Asesorías gratuitas
de empleabilidad

Ofertas destacadas de 
diversos rubros

2.
Definición y tipos de venta

El área de ventas dentro de la empresa

Importancia de un adecuado proceso de ventas

Relación del área de ventas con otras áreas de 
la empresa

Estrategia de ventas

4.
Conociendo a nuestros clientes

Administración de la cartera de clientes

CRM

Fidelización de clientes

Comunicación efectiva y satisfacción

6.
El territorio de ventas

Criterios de análisis previo

Reconociendo y organizando los territorios

Criterios de planificación

Modelos de organización de territorios

7.
El vendedor y la fuerza de ventas

Organización de la fuerza de ventas

Perfil y funciones del supervisor de ventas

Administración de la cartera de clientes

Herramientas de control

Indicadores de gestión

3.
Atracción del talento para la fuerza de ventas

Filosofía de trabajo

Motivación de la fuerza de ventas

Coaching aplicado a las ventas

Gestión de equipos de alto desempeño

Taller de comunicación y trabajo en equipo

8.
Política de precios

Presupuesto de ventas

Contabilidad y finanzas

Estado y ratios financieros

Análisis de estados financieros

Flujos de efectivo y las ventas

5.
Selling skills sets

Evaluación de la fuerza de ventas

Estrategias de capacitación

Sistemas de acompañamiento

Desarrollo de la línea de carrera

El Rol Estratégico de las Ventas en
la Empresa

Planeamiento y Organización de
Territorios

Supervisión y Control de la Fuerza de
Ventas

Finanzas Aplicadas a las Ventas

Liderazgo y Dirección de Ventas

Gestión de las Relaciones con los 
Clientes

Capacitación, Entendimiento y
Acompañamiento de la fuerza de Ventas


